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MAHOGANY peluqueros ACADEMIA LONDRES

EDUCACIÓN
"Caoba la educación, una visión clara ..." Caoba Academia considera que la educación es el camino
a una satisfactoria y gratificante carrera, tanto creativa y financieramente. Caoba de Educación
ofrece una visión clara que permita al individuo a alcanzar sus objetivos.
Nuestro experimentado y capacitado equipo de expertos instructores de la cuota de un profundo
conocimiento y la comprensión de la embarcación. Nuestros estudiantes de bajos garantizados
maestro les permitan alimentar y desarrollar sus habilidades en la precisión de corte y color.
Independientemente de sus necesidades, desde un personal de una matrícula, para mostrar y
seminario de formación, si usted pasa un día o treinta semanas con nosotros, caoba Academia
entregar una inmejorable experiencia y gratificante.
FILOSOFÍA
Participación en el galardonado habilidades, técnicas de formación, y la creatividad en la vanguardia
de la peluquería.
La Academia abastece a todas las habilidades de los principiantes a avanzados profesionales. Cada

faceta de la caoba del material educativo es comercialmente pertinente, proporcionando un
saludable retorno de la inversión.
Todos los participantes se benefician de la garantía a los estudiantes de bajos maestro con el
énfasis en la prestación de una atención individual y un servicio personalizado para obtener los
mejores en la educación.
Richard Thompson, Director Gerente y Director Creativo Internacional dice: "El futuro de esta
industria se basa en la educación de hoy: en la Academia nos sentimos orgullosos de compartir
nuestra experiencia y conocimientos creativos con nuestros colegas de todo el mundo."
CURSOS DE ACADEMIA
Sea cual sea su peluquería son las necesidades de cualificación - podemos ayudar!
Si usted es un principiante o un Salón propietario que desee pasar en las últimas técnicas a su
personal y, a continuación, los cursos que figuran abajo son para usted.
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